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Breves

SALE PLAN PARA
FORMALIZAR AL
SECTOR TURISMO

Sector necesita mejorar infraestructura de riego.

Agroexportación creció
7% y sumó $3596 mlls.
La Asociación de Exportadores (Adex) informó que las
agroexportaciones, tradicionales y no tradicionales,
sumaron $3596 millones 500 mil entre enero y setiembre, cifra mayor en 7% frente al mismo periodo de
2015, impulsado principalmente por los mayores despachos de frutas. Pero ese crecimiento es menor al 15% registrado en los últimos cinco años, lo que evidencia un
problema de sostenibilidad de largo plazo.
El presidente del Comité de Agroindustrias, Alimentos
y Bebidas de Adex, Max Alvarado, dijo que es importante mejorar la infraestructura para garantizar la dotación
de agua para el agro y evitar casos como el de Ica, que
enfrenta un problema de estrés hídrico.
Agregó que otro tema fundamental es garantizar el marco legal que promueve esa actividad, la Ley 27360 (de
Promoción Agraria), que brinda seguridad y estabilidad
a las inversiones del sector y cuya vigencia concluye en
el 2021.

Ampliarán y fortalecerán
Zona Franca de Tacna

El Ministerio de la Producción
entregó al gobernador de
Tacna, Omar Jiménez, el
Plan Maestro para la repotenciación y ampliación de la
Zona Franca de Tacna (Zofratacna), que demandará S/172
millones de inversión.
Jiménez dijo que, de forma
complementaria al desarro-

llo de Zofratacna, se trabaja la conectividad con una
carretera hacia La Paz (Bolivia), un puerto de gran calado y un sistema férreo
que integre Tacna con Brasil. Indicó que Tacna debe
convertirse en una gran ciudad tecnológica, con varias
zonas francas. Las oportunidades estratégicas identificadas son agroindustria
(frutas, legumbres y hortalizas), elaboración de bebidas no alcohólicas, industria
textil, industria farmacéutica, fabricación de equipos informáticos y fabricación de
instrumentos médicos y
odontológicos.
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LOS ESPECIALIZADOS EN DERECHO COMERCIAL

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo aprobó el
Plan de Apoyo a la Formalización del Sector Turismo, a fin
de fomentar y mejorar la competitividad en la prestación
del servicio turístico. En la
norma, publicada en El Peruano, se indica que el Plan Estratégico Nacional de Turismo
plantea como uno de sus fines
fomentar la formalización en
estrecha coordinación con el
sector privado.

Estudios de abogados
verán contratos por
más de $120 mil mlls.
Son los más rentables y agrupan a unos 15 mil
profesionales, según encuesta de Gaceta Jurídica
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uando un país registra un interesante crecimiento económico,
es muy notoria la participación de los abogados especializados en derecho corporativo o comercial, porque es
cuando hay más casos de fusiones y adquisiciones de
empresas, señaló a Correo
Marc Gericó, managing partner de Gericó Associates.
En el caso contrario, cuando
un país tiene problemas económicos, se incrementan los
litigios, principalmente los
del ámbito laboral, además
porque más empresas entran
a un proceso de reestructuración, agregó.
En ese sentido, considerando
que en la actualidad hay grandes expectativas sobre un repunte de la economía por
nuevas inversiones privadas,
como consecuencia de la nueva gestión presidencial, “se
calcula que en los próximos

años los estudios de abogados
(especializados en derecho
comercial) intervendrán en
contratos superiores a los
$120 mil millones”.
EL MÁS RENTABLE. Al respecto, Gericó dijo que no
existen datos oficiales sobre
el número de abogados especializados en derecho comercial, ni del número de
estudios de abogados en esta
rama.
“Según una encuesta de Gaceta Jurídica, que preguntó a
mil abogados, el 50% ejerce el
derecho civil y el derecho
penal, mientras que tan solo
un 5% se dedica al derecho
corporativo (o mercantil o
comercial). Se estima que
hay 130 mil abogados en el
Perú, es decir, unos 15 mil
abogados dedicados al derecho empresarial.
“El 23% de los encuestados
(por Gaceta Jurídica) consi-

130

mil abogados, se
estima, hay en el Perú,
de los cuales 15 mil
ejercen el derecho
comercial.

dera que el derecho corporativo es el más rentable”,
manifestó.
En cualquier caso, prosiguió, las grandes firmas del
país, como Echecopar, Grau,
Miranda & Amado, Estudio
Rubio, CPB o Estudio Rodrigo, son los grandes jugadores de la llamada abogacía de
los negocios. Pero eso sí,
precisó que los estudios de
abogados toman a aquellos
que no solo son buenos técnicamente, sino que además deben ser grandes generadores de negocio.

CAPACITARÁN
EN SISTEMAS
AGROFORESTALES
El Banco Agropecuario
(Agrobanco) capacitará a
650 técnicos, entre ejecutivos, profesionales y gestores,
a través del Programa Nacional de Renovación de Cafetales del Ministerio de Agricultura y Riego, en el manejo de sistemas agroforestales y buenas prácticas agrícolas.

MINKA SE
MODERNIZARÁ
CON S/100
MILLONES
La ciudad comercial Minka
invertirá S/100 millones durante 2017 en un plan integral
de modernización y ampliación de espacios para repotenciar la oferta comercial. El
nuevo diseño se enfocará
en remodelar la infraestructura externa e interna de la
ciudad a fin de brindar una
mejor experiencia al público.

